
ACTA  DE REUNldN DE  SALA  PLENA Ne 2004-01 

TEMA  DETERMINAR EL TRATAMIENTO  QUE  DEBE  DARSE A LOS  REQUERIMIENTOS 
EFECTUADOS POR LA ADNllNlSTRAClON A LOS DEUDORES  TRIBUTARIOS 

QUE  PRESENTEN  INFORMES Y ANALISIS  RELACIONADOS  CON  HECHOS 
IMPONIBLES, EXHlBlCldN DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA 

CONCEDIENDOLES UN PLAZO MENOR AL DE TRES (3) D~AS HABILES PARA 

COMERCIAL  VINCULADA CON HECHOS QUE DETERMINEN TRIBUTACION. 

FECHA : 8 de enero de 2004 
HORA : 4.30 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco N’ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo  Lozano 6. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza B. Rosa Barrantes T. 
Silvia  Le6n P. Juana Pinto  de  Aliaga Jose Manuel  Arispe V. 
Ada  Flores T. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Alicia  Zegarra M. Marco  Huaman S. Elizabeth W instanley P. 
Doris Mufioz G. Maria Eugenia  Caller F. 

NO  ASISTENTE Gabriela  Marquez P. (vacaciones: fecha de  suscripcion  del  Acta) 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion de la presente  Acta  de  Sesion de Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacidn, 10s votos emitidos, el acuerdo  adoptado y su fundamento, tal como se detalla 
en  el  cuadro  que se transcribe  a continuaci61-1, siendo la decisibn  adoptada la siguiente: 

“El requerimiento para  la  presentacidn de la informacion detallada  en el 
segundo pdrrafo del numeral 1 del articulo 62” del Codigo Tributario es nulo 
en aquellos casos  en  que  el  plazo  que  medie entre la  fecha en que la 
notificacion del requerimiento produce efecto, y la  fecha  sefialada  para  la 
entrega de dicha informacion, sea  menor a 3 dias habiles. Ello conlleva la 
nulidad del resultado del requerimiento en el  extremo vinculado a1 pedido de 
tal informacion. 

No obstante lo expuesto,  en el cas0  que  se hubiera dejado constancia en  el 
resultado del requerimiento que  el  deudor tributario present0 la informacion 
solicitada y siempre  que  esta hubiera sido merituada por la Adminktracion 
dentro del procedimiento de fiscalizacion, procede conservar 10s resultados 
de tal requerimiento en virtud de lo dispuesto en el articulo 13.3” de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General,  aprobada por Ley No 27444, asi 
como 10s actos posteriores que  esten vinculados a dicho resultado. 

El acuerdo que  se adopta en  la  presente s e s h  se ajusta a lo esfablecido en 
el articulo 154e del Codigo Tributario, y en  consecuencia, la resolucion que 
se emita debe  ser publicada en el Diario Oficial El  Peruano.” 



TEMA: DETERMINAR EL TRATAMIENTO QUE DEBE DARSE A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACI~N A LOS DEUDORES TRIBUTARIOS CONCEDIENDOLES UN 
PLAZO  MENOR AL DE TRES (3) D~AS H ~ I L E S  PARA QUE PRESENTEN INFORMES Y ANALISIS RELACIONADOS CON HECHOS IMPONIBLES, EXHIBICION DE DOCUMENTOS Y 
CORRESPONDENCIA  COMERCIAL  VINCULADA CON HECHOS QUE DE 

PROPUESTA 1 

El requerirniento  para la presentacion  de la informacion  detallada 
en el segundo  phrrafo  del  numeral 1 del  articulo 62* del  Cbdigo 
Tributario  es nulo en 10s casos en que el plazo  que  medie  entre la 
fecha  en  que la notificacidn  del  requerirniento  produjo  efecto, y la 
fecha  sefialada  para la entrega  de la informacion,  sea  menor  a 
tres dias habiies. 

Fundarnento:  ver  propuesta 1 del  informe. 
Vocales 

Dra.  Caller 
Dra. Cogorno X 
Dra.  Casalino X 
Dr. Lozano 
Dra.  Zelaya 
Dra.  Espinoza 
Dra.  Barrantes 
Dra. Lebn 
Dra. Pinto X 
Dr. Arisae 
- . -. . . -. - - 

I Dra.  Marquez 
Dra. Chau 
Dra. Olano 
Dr. Zeoarra 

:TERMINEN TRIBUTACION. 

PROPUESTA 2 

El requerirniento  para la presentacion  de la informacion  detallada 
en  el  segundo parrafo  del  numeral 1 del  articulo 62" del  Codigo 
Tributario  es  nulo en aqueilos  casos en  que  el plazo  que  medie 
entre la fecha  en que la notificacidn del  requerirniento  produce 
efecto, y la fecha seiialada para la entrega  de  dicha  informacion, 
sea  rnenor a 3 dias habiles. Ello conlleva la nulidad  del  resultado 
del  requerimiento en el extremo  vinculado al pedido  de tal 
informacion. 

No obstante lo expuesto, en el cas0  que  se  hubiera  dejado 
constancia en  et resultado  del  requerirniento  que el deudor 
tributario  present0 la informacion  solicitada  y  siempre  que esta 
hubiera sido merituada  por la Adrninistracion  dentro  del 
procedimiento  de  fiscalizacion,  procede  conservar 10s resuttados 
de  tal  requerimiento  en  virtud  de lo dispuesto  en el articulo 13.3" 
de la Ley  del  Procedirniento  Adrninistrativo  General,  aprobada por 
Ley No 27444, asi mrno 10s actos  posteriores  que esten 
vinculados  a  dicho  resultado. 

Fundamento: ver propuesta 2 del informe. 
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1 PUSLICACION DE LA RESOLUClON  EMlTlDP 
EN EL DlARlO  OFlClAL EL PERUANO 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se 
adopta en la presente 
sesion  se  ajusta  a lo 
establecido  en  el 
articulo 154* del  Codigo 
Tributario, y en 
consecuencia, Ia 
resolucion  que  se  ernita 
debe ser  publicada  en el 
diario  oficial El Peruano. 
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PROPUESTA 2 

El acuerdo que SE 
adopta en la present€ 
sesion no se ajusta  a IC 
establecido en el 
articulo 154' del C6digo 
Tributario. 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja constancia que forma parte  integrante  del  Acta el inforrne que se indica en el 
punto I de la presente (Antecedentes). 

No habiendo otro asunto  que  tratar,  se  levanto la sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a firmar la presente  Acta  en seiial de conformidad. 

W 

Oswaldo  Lozano  Byrne 

J 

J&e Manuel  Arispe  Villagarcia 

,4or&a Olano  Silva 

Mariella Casalino  Mannarelli 

&%\ 
Ada Floregfalavera 

Lourdes  Chau Quispe 

/”7” 
”- Alicia  Zegarra  Mulanovich 

E l i z a v m s t a n @  . -  Patio 



INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR EL TRATAMIENTO  QUE DEB€ DARSE A LOS 
REQUERIMIENTOS  EFECTUADOS  POR  LA ADMlNlSTRACldN A  LOS 
DEUDORES  TRIBUTARIOS  CONCEDIENDOLES UN PLAZO  MENOR AL DE 
TRES (3) D k S  HABILES  PARA  QUE  PRESENTEN  INFORMES Y ANALISIS 
RELACIONADOS  CON  HECHOS  IMPONIBLES,  EXHIBICION DE DOCUMENTOS 
Y CORRESPONDENCIA  COMERCIAL  VINCULADA CON HECHOS  QUE 
DETERMINEN  TRIBUTACION. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resulta necesario uniformizar el criterio del Tribunal Fiscal, en cuanto al tratamiento  que  debe 
darse en el cas0 que la Administracidn Tributaria mediante la solicitud de  requerirniento M a l e  
un plazo menor  de  tres dias hdbiles  para  que el deudor tributario presente inforrnes  y  analisis 
relacionados con hechos imponibles,  exhibicidn de documentos  y correspondencia cornercial 
vinculada con hechos  que  determinen  tributacion. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

Texto  Unico  Ordenado del Codigo  Tributario,  aprobado por el Decreto  Supremo  No 

NORMA IX: APLICACION  SUPLETORIA  DE  LOS  PRlNClPlOS DEL DERECHO 
En Io no previsto por  este  Cddigo o en otras  normas tributarias podran aplicarse  normas 
distintas  a  las  tributarias  siempre  que  no se les  opongan ni las  desnaturalicen. 
Supletoriamente  se  aplicarhn 10s Principios  del  Derecho Tributario, o en su defecto, 10s 
Principios del Derecho  Administrativo  y 10s Principios  Generales del Derecho. 

135-99-EF 

Articulo 6 1 O . -  FlSCALlZAClON 0 VERlFlCAClON DE LA  OBLIGACION  TRIBUTARIA 
EFECTUADA  POR EL DEUDOR  TRIBUTARIO 
La deterrninacion  de la obligacion tributaria efectuada por el deudor tributario esta  sujeta 
a fiscalizacidn o verificacidn  por la Administracidn  Tributaria,  la que podrA rnodificarla 
cuando constate la omision o inexactitud  en la inforrnacion  proporcionada,  emitiendo  la 
Resolucidn  de  Determinacidn,  Orden de Pago o Resolucidn  de Multa. 

Articulo 62O.-  FACULTAD DE FlSCALlZAClON 
La facultad de  fiscalizacidn de la Administracion Tributaria se ejerce en forma 
discrecional,  de  acuerdo a lo establecido en el ultimo parrafo de la Norma IV del Titulo 
Prelirninar. (*) 
(*) Parrafo  vigente  conforrne con la modificacibn establecida por el articulo 8p de  la  Ley 
Ne 27335, publicada el 31 -07-2000 

El ejercicio de la funcibn fiscalizadora incluye la inspeccidn, investigacion y el control del 
curnplimiento de obligaciones  tributarias,  incluso  de  aquellos sujetos que  gocen  de 
inafectacibn,  exoneracidn o beneficios  tributarios. Para tal efecto,  dispone de las 
siguientes  facultades  discrecionales: 

1. Exigir a 10s deudores tributarios la exhibicibn de sus  libros  y registros contables  y 
documentacidn  sustentatoria, 10s mismos  que  deberan  ser  llevados  de  acuerdo  con  las 
normcorrespondientes. Solo en el cas0 razones debidamente justificadas, el 



deudor tributario requiera  un  termino  para  dicha  exhibicidn, la Adrninistracidn  debera 
otorgarle un plazo no  menor de dos (2) dias habiles. 

Tarnbien podra exigir la presentacion  de  informes  y  analisis  relacionados con hechos 
imponibles,  exhibicidn de docurnentos  y  correspondencia comercial relacionada  con 
hechos  que  determinen  tributacion,  en la forma y condiciones solicitadas, para Io cual la 
Administracion  debera  otorgar un plazo que no podra ser  menor  de tres (3) dias 
habiles.( ...) 
(Nota:  El  text0  de  este  pdrrafo ha sido recogido  del articulo 62" del Cddigo Tributario 
aprobado  por  el D.Leg. 816, siendo  similar a 10s  textos  contenidos en  el  articulo 62" del 
10s Cddigos aprobados  por D. Leg. 773 y D. Ley No. 25859). 

Articulo 75' .- RESULTADOS  DE  LA FlSCALlZAClON 0 VERlFlCAClON 
Concluido el proceso de fiscalizacidn o verificacion, la Adrninistracidn Tributaria emitirA 
la correspondiente  Resolucion  de  Deterrninacion,  Resolucion de Multa  u Orden de  Pago, 
si fuera el caso. 

Artic~lo 106' - EFECTOS DE LAS NOTlFlCAClONES 
Las notificaciones  surten sus efectos  desde  el dia habil siguiente al de su recepci6n o de 
la ljltima publicacibn,  aun  cuando, en este ultimo caso, la entrega del documento  en  que 
conste el acto administrativo  notificado se produzca con posterioridad. 

Numeral 2 del Articulo 109O - NULIDAD  DE  LOS  ACTOS 
Los actos de la Adrninistracion Tributaria dictados prescindiendo totalmente del 
procedimiento legal establecido  son  nulos. 

Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el I 1  de 
abril de 2001 
Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento  administrativo se sustenta  fundamentalrnente  en 10s siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de  otros principios generales del Derecho 
Administrativo: 
1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades  adrninistrativas  deben  actuar con respeto 
a la Constitucion, la ley  y al derecho,  dentro  de  las  facultades que le esten atribuidas y 
de  acuerdo con 10s fines para 10s que  les  fueron  conferidas. 
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados  gozan  de  todos 10s 
derechos  y garantias inherentes al debido  procedimiento  adrninistrativo,  que  cornprende 
el derecho  a  exponer sus argurnentos, a ofrecer y producir  pruebas  y a obtener  una 
decisidn  rnotivada  y  fundada en derecho.  La institucidn del debido  procedimiento 
administrativo se rige por 10s principios del Derecho  Administrativo. La regulacidn propia 
del  Derecho  Procesal Civil es  aplicable solo en cuanto sea compatible con el regimen 
adrninistrativo. (...) 
1.9 Principio de celeridad.- Quienes  participan en el procedimiento  deben  ajustar  su 
actuacion  de tal modo que se dote al trdrnite de la maxima dinarnica  posible,  evitando 
actuaciones  procesales  que  dificulten su desenvolvimiento o constituyan  meros 
formalismos,  a  fin  de  alcanzar  una  decisidn  en tiempo razonable, sin que  ello  releve  a 
las  autoridades del respeto al debido  procedimiento o vulnere el ordenarniento. 
1-10 Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento  de la finalidad  del acto procedirnental, sobre aquellos 
formalisrnos cuya realizacion  no incida en su validez,  no  determinen  aspectos 
irnportantes en la decision  final, no disrninuyan las garantias del  procedimiento, ni 
causen indefension a 10s adrninistrados. 

En  todos 10s supuestos  de  aplicacion  de  este  principio, la finalidad del acto  que se . .  . obre las forrnalidades no esenciales -debera ajustarse al marco normativo 



aplicable y su validez  sera  una garantia de la finalidad poblica que se busca satisfacer 
con la aplicacibn de este principio. 

2. Los principios seiialados serviran  tambien  de criterio interpretativo para resolver  las 
cuestiones  que  puedan  suscitarse  en la aplicacion  de  las  reglas  de  procedimiento,  como 
parametros para la generacion  de otras disposiciones  administrativas  de  carActer 
general,  y para suplir 10s vacios en el ordenamiento  administrativo. 
La relaci6n de principios  anteriormente  enunciados  no tiene caracter  taxativo. 

Articulo 1 3 O . -  Alcances  de  la nulidad 
13.1 La nulidad de  un acto s610 implica la de 10s sucesivos en el procedimiento,  cuando 
e s t h  vinculados  a e l .  
13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza  a las otras partes del 
acto que resulten independientes  de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, 
ni impide la produccion de  efectos  para 10s cuales  no  obstante el acto  pueda  ser 
idoneo, salvo  disposicion legal  en contrario. 
13.3 Quien  declara  la nulidad, dispone  la  conservacion  de  aquellas  actuaciones o 
trdmites cuyo contenido  hubiere  permanecido igual de no haberse incurrido en el 
vicio. 

Articulo 1 4 O . -  conservacion del acto 
14.1  Cuando el vicio  del  acto  administrativo  por el incumplimiento  a  sus  elementos  de 
validez, no sea trascendente,  prevalece la conservacion del acto,  procediendose  a su 
enrnienda  por la propia autoridad  emisora. 
14.2 Son  actos  administrativos  afectados  por  vicios no trascendentes, 10s siguientes: 
14.2.1. El acto cuyo  contenido  sea  impreciso o incongruente  con  las  cuestiones 
surgidas  en  la  motivacidn. 
14.2.2 El acto emitido con una  motivaci6n  insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con  infraccion a /as formalidades  no  esenciales  del 
procedimiento,  considerando  como tales aquellas cuya realizacion correcta no 
hubiera  impedido o cambiado  el sentido de la decision  final en  aspectos 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el  debido  proceso  del 
administrado. 
14.2.4 Cuando se concluya  indudablemente  de  cualquier otro modo  que  el  acto 
administrativo hubiese tenido el  mismo  contenido,  de no haberso producido el 
vicio. 
14.2.5  Aquellos  emitidos con omision de documentacion  no  esencial. 
14.3 No obstante la conservacibn del acto,  subsiste la responsabilidad administrativa de 
quien emite el acto viciado,  salvo  que  la  enmienda se produzca sin  pedido de parte y 
antes de su ejecucibn. 

Articulo 29".- Definicion de procedimiento  administrativo 
Se  entiende  por  procedimiento  adrninistrativo al conjunto de  actos y diligencias 
tramitados en las  entidades,  conducentes  a  la emision de un acto administrativo  que 
produzca efectos juridicos individuales o individualizables sobre intereses,  obligaciones 
o derechos de 10s administrados. 

Articulo 217'.- Resolucion 
217.1 La resoluci6n  del  recurso  estirnara  en  todo o en parte o desestimara  las 
pretensiones  formuladas en el mismo o declarara su inadmisidn. 
217.2  Constatada la existencia de una causal  de  nulidad, la autoridad,  ademas  de la 
declaracion de nulidad,  resolver8 sobre el fondo  del  asunto,  de  contarse  con 10s 
elementos  suficientes para ello.  Cuando  no sea posible pronunciarse sobre el fondo  del 
asunto, se dispondra la reposicibn  del  procedimiento  al  momento en que el vicio se 



2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

NUL0 EL REQUERIMIENTO Y TODO LO ACTUADO  CON POSTERIORIDAD: 
RTF No 04276-1-2003 (24-07-03)' 
Mediante  requerimiento  notificado el 2 de  febrero  de  2001, la Adrninistracion  solicito  a la 
recurrente,  que sustentara con un informe  y  docurnentacion  pertinente,  conceptos 
relacionados con ingresos  no  declarados y gastos  cuya  deduccion no se encontraba 
legalmente  permitida, seiialando que  ello debla ser  curnplido el 6 de febrero de  2001. 

Considerando  que  las  notificaciones  surten efecto desde el  dia hAbil siguiente al de su 
recepcion o publicacion, el requerirniento  antes  mencionado surtio efecto el lunes 5 de 
febrero  de  2001, y en  consecuencia el plazo  que otorg6 la Adrninistracion fue menor  a 
10s tres dias que  establece el segundo  parrafo  del numeral 1  del articulo 62" del  Texto 
h i c o  Ordenado del Cddigo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo NP 135-99-EF. 

Teniendo  en cuenta lo expresado y conforrne  al criterio adoptado  en  reiterada 
jurisprudencia tales como las  Resoluciones Nos 031 -2-2000, 286-1  -2001, 595-1 -2001  y 
71 7-1 -2001, dicho requerimiento adolece  de  nulidad a1 no  haberse observado el 
procedimiento legal establecido y, en consecuencia,  el  procedimiento de 
fiscalizacidn del  lrnpuesto  a la Renta e  lrnpuesto  General  a las Ventas. 

RTF No  031-2-2000 (I 2-01 -00) 
De conformidad con el articulo 838 del  Decreto  Supremo NP 218-90-EF, modificado  por 
el Decreto Legislativo Ne 769, la Adrninistracidn podia exigir a 10s contribuyentes y 
responsables la exhibicih de  sus  libros y registros y debia otorgarle un  plazo  que  no 
podia ser  rnenor  de 2 dias. El segundo  parrafo  del  citado articulo, seiialaba que podia 
exigirse la presentacion  de  inforrnes y exhibicion  de  documentos,  entre  otros,  para lo 
cual debia otorgarseles  un  plazo  no  rnenor de 8 dias. 

El 27 de agosto  de  1992, la Administracidn  notifico el requerimiento  a efecto de  solicitar 
10s libros  oficiales  de  contabilidad,  anAlisis  de liquidacion y pago del lmpuesto General  a 
las Ventas  de  1991  y  1992,  comprobantes  de  compras,  ventas, entre otros documentos; 
indicandose  en dicho Requerimiento  que la citada documentacidn debia ser  exhibida  a 
partir  del  1  de  setiernbre de 1992. 

El 13 de noviembre de  1992, la Adrninistracidn Tributaria notifico otro requerimiento. 
solicitando la explicacion documentada de 10s ajustes  (cargos y abonos)  a las cuentas 
2010  y  2410  (241  0/2430),  entre otra informacion, concediendosele un plazo hasta el 19 
de  noviernbre  de 1992. 

Los citados reguerimientos no  respetan el plazo que seiialaba el C6digo  Tributario, 
siendo nulos de  conformidad  con el numeral 2 del articulo 67* del Codigo  Tributario, 
cuyo Texto  Unico  Ordenado  fue  aprobado  por el Decreto  Supremo N* 218-90-EF, asi 
como todo lo actuado. 

RTF No 051 38-3-2003 (10-09-03) 
De  autos se verifica que el lunes 6 de  diciembre  de  1999 la Adrninistracion notificd al 
recurrente un requerirniento  solicitAndole  que sustentara la fehaciencia de las 
operaciones  realizadas con 10s proveedores  detallados, asi como el pago de tales 
operaciones,  asimismo  que  acreditara  mediante extractos bancarios el pago  recibido 
correspondiente a  diversas facturas de  venta, seiialando que ello debia ser  cumplido el 
viernes 10 de  diciembre  de  1999  a las diez de la rnaiiana. 

' El criterio  expuesto  en la presente  resoluci6n  ha  sido  adoptado de rnanera  reiterada y uniforme, tal corn0 puede 
apreciarse de las  Resoluciones NPs. 4200-1  -2003,  3940-1-2003,  3433-1  -2003, 957-1-2003, 6975-1-2002, entre  otras. 

* Este criterio tarnbien ha  sido  recogido  en  otros  pronunciarnientos,  tales como 10s contenidos en la R.T.F.s. NP 2084-3- 



El articulo 1 06' del Texto Unico  Ordenado  del  C6digo Tributario aprobado  por el Decreto 
Supremo Ng 135-99-EF,  establece  que  las  notificaciones surten sus efectos  desde el  dla 
hAbil  siguiente al de su recepcion o publicacion, es decir el martes 7  de  diciembre  de 
1999,  y  tomando el cuenta el plazo  contemplado  en  el  segundo  pArrafo del numeral 1 
del articulo 62" del C6digo  Tributario, el plazo  otorgado  en el rnencionado  requerimiento 
para la  inforrnacion  solicitada  fue  menor a1 previsto en la norma antes  citada,  dado  que 
el rniercoles 8 de diciembre  de  1999 fue dia inhabil,  por Io que  de  acuerdo con el 
numeral 2 del articulo 109" del  referido  Codigo  y con el criterio adoptado  por  este 
Tribunal en  reiterada jurisprudencia tales  corn0  las  Resoluciones Nos. 031-2-2000,  286- 
1-2001,  595-1-2001 y 717-1 -2001, dicho requerimiento  adolece de nulidad a/ no 
haberse  observado  el  procedimiento  legal  establecido, y en  consecuencia son 
nulas /as resoluciones de determinacion y de multa, asi como la apelada. 

RTF 04536-2-2003 (I 2-08-03) 
Mediante requerimiento notificado el 18 de junio  de  1997, la Administracibn  dio  inicio al 
procedimiento de fiscalizacidn que sustenta la emisidn  de 10s valores  impugnados, 
solicitando a la recurrente diversa documentacidn contable y tributaria a  efecto de 
sustentar  las  operaciones  realizadas de mayo de 1996 a junio de 1997, la cual debia ser 
presentada el 20  de junio del mismo mes y aiio, y conforme a1 primer parrafo  del 
numeral 1 del articulo 62" del Codigo Tributario aprobado por el Decreto  Legislativo No 
816, e1 plazo otorgado para la presentacion  de 10s documentos  solicitados fue menor  a 
10s dos dias hAbiles previstos en  la norma antes  citada,  por lo que, de acuerdo con Io 
dispuesto  por  el  numeral 2 del articulo 109" de referido Codigo,  y con el  criterio 
establecido  por  este Tribunal en  reiteradas  resoluciones tales como las Nos. 031-2-2000, 
286-1 -2001,  00650-3-2002,  02084-3-2002, 109-1 -2003 y 108-1 -2003,  dicho 
requerirniento es nulo, al haber sido emitido sin observar el procedimiento  legal 
establecido,  debiendo  tenerse  en cuenta que  en  aplicacion  del numeral 13.1 del articulo 
13e de la Ley del Procedimiento  Administrativo  General, Ley NP 27444, la nulidad  de 
10s actos  implica la de 10s sucesivos en  el procedimiento  cuando est& vinculados 
a e/, por lo  que procede  declarar la nulidad  de  lo  actuado. 

VALID0 EL REQUERIMIENTO Y TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD: 

Se confirma la apelada  sobre  lmpuesto Minimo a la Renta de 1996. La recurrente alega 
que  la  Administracidn incurri6 en causal de nulidad con la expedicion  de un 
requerimiento  debido  a  que el plazo otorgado  para cumplir con lo solicitado fue menor al 
previsto por el segundo parrafo del numeral 1  del articulo 62' del  Codigo  Tributario. Se 
seiiala que en dicho cas0 no hub0 infraccion  del citado articulo 629, que  exige a la 
Adrninistracion  que otorgue tres dias como  plazo rninimo para que 10s contribuyentes 
presenten  inforrnes  y  analisis  relacionados con hechos  imponibles, toda vez  que  el 
Requerimiento  fue  notificado  el 16 de  noviembre  de 1999 y cerrado el 24 del 
mismo mes y aiio, fecha en  que /a recurrente cumplid con  presentar  lo  solicitado, 
por lo que se establece /a validez de la fiscalizacion  efectuada. 

RTF No 3715-5-2003 ( 27-06-03) 

RTF No 4091-3-2003 (16-07-03) 
Se  revoca la apelada sobre lmpuesto  General  a  las  Ventas de 1996 y 1997.  La 
recurrente  deduce  la nulidad del  requerirniento  alegando que en 81 no se le  otorgo el 
plazo previsto en el numeral 1 del artlculo 62g del Codigo Tributario. Se seiiala que el 
articulo 62* del  C6digo Tributario exige a la Administracidn  otorgar tres dias habiles 
como plazo minimo para  que 10s contribuyentes presenten informes y anAlisis 
relacionados con hechos  imponibles.  Mediante el requerimiento notificado el 29 de 
septiembre  de  1998 se solicit6 a la recurrente  inforrnacidn  que  sustente  operaciones de 
transferencia,  la misma aue debla ser  nresentada  a  oartir del 2  de  octubre de 1998. 



Adrninistracidn otorgo a la recurrente  un plazo mayor a1 de /os tres dias habiles 
para el cumplimiento del aludido  requerimiento,  por lo que este no se encuentra viciado 
de  nulidad,  mencionandose  adernas que la recurrente cumplid con  presentar la 
inforrnacion  solicitada, la cual fue  debidarnente  merituada  por la Administracion. 

3. PROPUESTAS 

3.1 

3.2 

PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
El requerimiento  para la presentacidn de la inforrnacidn detallada en el segundo  parrafo 
del numeral 1 del articulo 62g del  Codigo  Tributario es nulo en 10s casos en  que el plazo 
que  medie  entre la fecha en  que la notificacion del requerimiento produjo efecto, y la 
fecha seialada para la entrega de la informacion, sea rnenor a tres dias habiles. 

FUNDAMENT0 
El numeral 1 del articulo 62Q del  Cddigo  Tributario  dispone  que  en aquellos casos en 
que la Administracion exija la presentacidn de informes y analisis relacionados  con 
hechos  irnponibles, exhibicion de  docurnentos y correspondencia comercial relacionada 
con  hechos  que  determinen  tributacidn,  debe  otorgar al administrado  un  plazo que  no 
debe  ser  rnenor  de 3 dias habiles. 

En el ejercicio de la facultad de  fiscalizacion, la Adrninistracion puede cursar 
requerimientos  en  virtud  de 10s cuales solicite diversa clase de  inforrnacion y/o 
documentacion, tales como las detalladas en el parrafo anterior, que bajo el criterio del 
legislador  no  pueden  ser  presentados o exhibidos  inmediatamente  por  cuanto -a 
diferencia por  ejemplo  de un libro contable  que  debe  contener 10s registros 
correspondientes a una ernpresa en rnarcha-  requieren  un trabajo de  elaboracidn, 
recopilacion,  etc.,  que  demanda  un  tiempo  adicional. 

Sobre esta base, la ley otorga como garantia para el contribuyente, un plazo mlnimo que 
debe  mediar  entre la fecha en  que es comunicado el pedido de la Administracion, y la 
fecha en  que se ha  establecido corno plazo para el cumplimiento de esta obligacion  de 
cargo del administrado. 

AI respecto  debe  tenerse en cuenta que el contribuyente  se encuentra en la obligacidn 
legal de  presentar,  exhibir o tener a disposicion del drgano fiscalizador, la 
documentacion o inforrnacion  que le ha sido solicitada a partir de la hora y fecha que 
figura en el requerimiento  notificado para este  efecto, y en tal sentido resulta irrelevante 
que en  la prActica, la Administracidn no exija el cumplirniento  de la obligacidn  contenida 
en el mismo,  en el plazo  previamente  fijado. 

Debe  anotarse  que el deudor tributario asume una obligacion legal, que le es 
cornunicada con la notificacion del requerimiento correspondiente. Sin  embargo,  corno 
quiera  que  en virtud del Codigo Tributario  esa  obligacidn se encuentra sujeta a un plazo 
para su cumplirniento,  se time que el otorgamiento de un plazo rnenor a 10s tres dias 
habiles implica que la Adrninistracidn no ha seguido el procedirniento fijado en e1 articulo 
62e del referido Codigo, y en  consecuencia se trata de  un  acto  que  adolece  de  nulidad. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
El requerimiento Dara la Presentacidn  de la informacion detallada en  el  seaundo  Darrafo 



plazo que  rnedie entre la fecha en que la notificacion  del  requerimiento  produce  efecto, y 
la fecha ssiialada para la entrega de dicha inforrnacion,  sea  rnenor  a 3 dias habiles. Ello 
conlleva la nulidad del resultado del requerirniento en el extremo vinculado al pedido de 
tal informacion. 

No obstante lo expuesto, en el caso que se hubiera dejado constancia en el resultado del 
requerimiento que el deudor tributario present6 la informacion solicitada y siempre  que 
Qsta hubiera sido merituada por la Administracion dentro del procedimiento  de 
fiscalizacion,  procede  conservar 10s resultados  de tal requerimiento  en virtud de Io 
dispuesto  en el articulo 13.3" de la Ley del Procedimiento  Adrninistrativo  General, 
aprobada  por Ley No 27444, asi corn0 10s actos  posteriores que esten  vinculados  a  dicho 
resultado. 

FUNDAMENT0 
El articulo 6Ig del  Codigo  Tributario  seAala que la deterrninacion  de  la  obligacion 
tributaria efectuada por el deudor tributario esta sujeta a fiscalizacion o verificacion por la 
Adrninistracion  Tributaria, la que  podra modificarla cuando constate la omision o 
inexactitud en la inforrnacion  proporcionada, emitiendo la resolucion de determinacion, 
orden  de pago o resoluci6n de  multa. 

El articulo 628 del  Codigo Tributario seiiala que la facultad de fiscalizacion de la 
Administracion Tributaria se ejerce en forma discrecional,  de acuerdo a Io establecido en 
el 6ltimo parrafo de la Norma IV del Titulo Preliminar, y que el ejercicio de la funci6n 
fiscalizadora incluye la inspeccion,  investigacion y el control del  cumplimiento de 
obligaciones  tributarias,  incluso  de  aquellos  sujetos  que  gocen  de  inafectacion, 
exoneracion o beneficios  tributarios. 

El numeral 1 del  citado articulo establece  que la Adrninistracion Tributaria tiene,  entre 
otras  facultades  discrecionales, la de  exigir  a 10s deudores tributarios la exhibicion de 
sus  libros y registros contables y documentacidn  sustentatoria, 10s rnismos  que  deberan 
ser  llevados  de  acuerdo con las normas correspondientes. Solo en el cas0 que,  por 
razones  debidarnente  justificadas, el deudor tributario requiem un terrnino  para  dicha 
exhibicion, la Administracion deberA otorgarle  un plazo no  menor  de  dos (2) dias 
habiles. 

El segundo parrafo del numeral 1 del misrno articulo 62" dispone que la Administraci6n 
tarnbien podra exigir la presentaci6n  de  informes  y  analisis  relacionados con hechos 
irnponibles,  exhibicion de documentos  y  correspondencia  cornercial  relacionada  con 
hechos que determinen  tributacibn, en la forma y condiciones solicitadas, para lo cual la 
Administracion  debera  otorgar  un  plazo  que  no podra ser  rnenor  de tres (3) dias habiles. 

De las normas  mencionadas  surge que en ejercicio de su facultad de  fiscalizacion, la 
Adrninistracion  inicia  de  oficio  un  procedimiento dirigido a verificar la determinacion de la 
obligacion tributaria realizada por el deudor,  pudiendo para dicho efecto cursar 
requerirnientos  en virtud a 10s cuales solicite diversa clase de inforrnacion y/o 
docurnentacion. 

De las  norrnas  antes  citadas se advierte  que  no existe plazo para que la Administracidn 
pueda requerir libros y registros contables y docurnentacion  sustentatoria. 

Distinto es el caso,  cuando se requiere de la presentacidn de  informes y analisis 
relacionados con hechos  irnponibles,  exhibicion  de  documentos y correspondencia 
cornercial  relacionada con hechos que determinen  tributacion,  para lo cual el Codigo 



otorgar  a partir que surta efectos la notificaci6n  de  dicho pedido para la entrega de dicha 
documentacion a la Administracion. 

De conforrnidad con lo dispuesto  por el numeral 2) del articulo 109" del  Codigo 
Tributario, 10s actos  de la Administracion Tributaria son  nulos  cuando  son  dictados 
prescindiendo totalrnente  del  procedimiento legal establecido,  por lo que  corresponde 
determinar si el  requerirniento  mediante  el cual la  Adrninistracion solicita informes  y 
analisis  relacionados con hechos  imponibles  otorgando  un plazo menor  a tres dias, 
puede  conservar sus efectos. 

Como se ha sefialado en  la R.T.F. NP 5847-5-2002, publicada el 23 de octubre de 2002 
y que constituye jurisprudencia de observancia  obligatoria, la nulidad parcial de  un  acto 
adrninistrativo se produce  cuando el vicio  que la causa afecta solo a una parte de  dicho 
acto y  no a su totalidad,  siendo  necesario que la parte afectada y el resto  del  acto 
administrativo Sean clararnente  diferenciables  e independizables para que se pueda 
seccionar s610 la parte que adolece  de  nulidad. 

En dicha resolucion se sefialo que si bien el supuesto  de nulidad parcial no  esta 
previsto en el Codigo  Tributario,  de  acuerdo con lo establecido por  la Norma IX de  su 
Titulo Preliminar,  en lo no previsto por  dicho  cuerpo  normativo, podran aplicarse  normas 
distintas a las  tributarias, siemprs que no se les opongan ni las desnaturalicen; y, en  ese 
sentido,  se aplicd supletoriamente el articulo 224" del Codigo  Civil, de acuerdo al cual la 
nulidad de  una o mas de las  disposiciones de un acto jurldico no perjudica a las otras, 
siempre  que Sean separables, criterio que ha sido recogido actualmente por el numeral 
13.2 del articulo 13" de la Ley del Procedimiento  Adrninistrativo  General,  aprobada  por 
Ley N" 27444,  que sefiala que la nulidad parcial del acto administrativo  no  alcanza a las 
otras partes  del  acto que resulten  independientes de la parte nula, salvo que  sea su 
consecuencia, ni impide la produccion de efectos para 10s cuales el acto pueda ser 
idoneo,  salvo  disposicion legal en  contrario. 

lgualrnente se establecio  que  la  declaratoria  de nulidad parcial requiere de tres 
condiciones  que  deben  presentarse  en forma conjunta: i) que el contenido del  acto  sea 
divisible en unidades  independientes,  ii)  que el vicio solo afecte a una parte del  acto,  y 
iii) que la parte no  afectada  por el vicio  de  nulidad se conserve firme. 

Las  condiciones  seAaladas  pueden  presentarse con ocasion de un  requerirniento  que 
exceda 10s alcances  del  segundo  parrafo del numeral 1 del articulo 62" del  Codigo 
Tributario, es decir,  cuando la Administracidn Tributaria solicita al contribuyente, en 
forma conjunta,  exhibir,  presentar y/o proporcionar  documentacion  y/o  informacion  tanto 
de  libros, registros contables  y  docurnentos  sustentatorios como tambien informes  y 
analisis  relacionados con hechos  imponibles,  documentos  y correspondencia cornercial 
relacionadas con 10s hechos  que  determinen tributacih, sin otorgar  respecto  de  estos 
cjltirnos el plazo de  ley;  concluyendose  que el requerimiento  es divisible en  funcion  a 
cada tip0 de docurnento  solicitado. 

En  este  supuesto, el vicio  de nulidad afecta solo a la parte del requerimiento  referida al 
informe,  analisis  y  documentacion comercial cuya exigencia no se ajusta al plazo de tres 
dias habiles  desde  que la notificacion  del  requerimiento produce efecto y la fecha 
seAalada para la entrega de dicha  informacion,  por lo que  debe entenderse que  procede 
declarar la nulidad parcial del  requerirniento  cursado  por la Administracion  Tributaria 
respecto de la solicitud de dicha documentacion. 

Si bien la nulidad de un acto s610 irnplica la de 10s sucesivos  en el procedimiento, 
cuando esten vinculados  a 61, tarnbien lo es  que la teoria de la validez  de 10s actos 
postula la conservacion de  actos o actuaciones  que si bien estan vinculados con el  acto 



nulo su contenido hubiere  permanecido igual de repetirse las actuaciones conforme a un 
acto valido. Ello como manifestacion  del  principio  de economia procesal,  que  impone la 
conservacion de 10s actos o tramites  cuyo contenido seria el mismo de repetirse  las 
actuaciones - dilatandose la tramitacih, en contra del principio de celeridad y eficacia - 
para llegar  a  identicos  resultados. 

Son  requisitos  de la conservaci6n  de 10s actos o actuaciones vinculados  a 10s actos 
nulos  que:  a) la nulidad de  las  actuaciones y actos se sustenten  en su vinculacion o por 
proceder  directamente  de  actos  nulos; b) se verifique la inalterabilidad del  contenido  de 
10s actos posteriores es decir que su contenido hubiera permanecido  de  no  haber 
devenido nulo el acto  inicial, o lo que  es lo mismo,  que  a la Iuz  del  expediente sea 
presumible  que 10s actos  que se repitan tendrian el mismo contenido que tienen 10s 
actos  posteriores al acto declarado  nulo; y, c) No se cause indefensidn al administrado. 

Est0 ultimo ha sido recogido  actualrnente en el numeral 13.3  del articulo 13" de la Ley 
del  Procedimiento  Administrativo  General,  aprobada  por Ley N" 27444,  que setiala que 
quien  declara la nulidad,  dispone la conservacion de aquellas actuaciones o trarnites 
cuyo contenido hubiere  permanecido  igual  de  no  haberse incurrido en el vicio. 

La norma antes  descrita resulta aplicable  a 10s actos de la Administracion  realizados en 
el  procedimiento de fiscalizacion,  pues si bien la Adrninistracion  a  traves de 10s 
requerimientos solicita documentacion  e  informaci61-1,  mediante 10s resultados de 10s 
requerimientos dejard constancia  de la documentacion recibida del  deudor, 
documentos que seran  objeto  de  actuacion  en tal procedimiento.  Por Io que, se puede 
sefialar que si bien 10s resultados de 10s requerirnientos estan vinculados  a la solicitud 
(de tales requerimientos),  ambos  actos  tienen  contenido y finalidades  diferentes, asi en 
el primer0 se solicita  documentacion  sobre la cual la Administraci6n realizara una 
verificacidn  y  en el segundo la Administracion dejara constancia de la documentacion 
que  recibio, y de  ser el caso,  del  exarnen  de la documentaci6n  recibida,  resultados  que 
tambibn  son  cornunicados  y  notificados a 10s deudores;  apreciandose que la solicitud 8s 
un  acto inicial o instrumental, y que  son 10s resultados de 10s requerimientos  y 10s actos 
vinculados  a Bstos ultimos 10s que  sustentan, en rigor, 10s reparos. 

Por tanto, aOn cuando la solicitud de requerimiento sea nula cuando seAale como plazo 
para la  presentacidn  de  informes  uno  menor  a tres dias habiles; el resultado  del 
requerimiento, al constituir un acto diferente  aunque vinculado a la solicitud del 
requerimiento,  y 10s actos  relacionados  a tal resultado, se conservaran cuando sus 
contenidos hubiesen permanecido  iguales de no haberse incurrido en vicio  alguno en la 
solicitud del  requerimiento,  supuesto  ultimo  que se cumple cuando  en el cierre de 
requerimiento $e deja constancia  que la Administracion ha admitido la documentacion 
presentada  por el deudor,  y  cuando del expediente se advierta que esta rnerituo  dicha 
informacidn en el procedimiento  de  fiscalizacion. 

Corresponde  resaltar que no habria conculcacion  del  derecho  de defensa del  deudor  en 
el procedimiento de fiscalizaci6n si la documentacion presentada por  este,  sea 
solicitada par la Administracion  u ofrecida por el propio contribuyente,  es  admitida  y 
actuada  por la Administracion para verificar  la  deterrninacion  de las obligaciones 
tributarias,  y  de ser el caso, para sustentar la acotacion, cumpliendose tambibn con el 
caracter  probatorio del procedimiento  de  fiscalizacion. 

Debe sefialarse que lo expuesto  precedentemente se afianza aun mas, cuando el 
articulo 217.2*  de  la Ley del  Procedimiento  Adrninistrativo General ordena a la autoridad 
resolutora que  de  constatar la existencia de una causal de  nulidad,  ademas de declarar 
de nulidad resolvera sobre el fondo del asunto, si cuenta con 10s elementos  suficientes 
para hacerlo. 

Ow13 



Finalmente, cabe indicar  que lo expresado  anteriorrnente  no resultaria aplicable si con 
rnotivo  del  menor  plazo  otorgado al recurrente este no presenta la documentacidn 
requerida y por  dicha  circunstancia  no se le reciba tal docurnentacidn o se le atribuyo la 
comision  de infracciones, toda vez  que  en tales supuestos se estaria vulnerando  el 
derecho  de  defensa del contribuyente,  debiendo  declararse en tales casos la nulidad de 
10s resultados de tal requerimiento,  pues se est&  ante  supuestos en que el vicio  de forma 
ha influido decisiva e ilegalmente en el acto de 10s resultados y definitivamente en las 
actos de determinaci6n  de deuda tributaria. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

El requerimiento para la presentaci6n de la inforrnacion detallada en el segundo  parrafo 
del numeral 1 del articulo 62' del  Codigo Tributario es nulo en 10s casos  en  que el plazo 
que  rnedie  entre la fecha en que la notificacion del requerimiento produjo efecto, y la 
fecha sefialada para la entrega de la inforrnacion,  sea menor a tres dias habiles. 

4.2 PROPUESTA 2 
El requerirniento para la presentacion  de la inforrnacion detallada en el segundo  pArrafo 
del numeral 1 del articulo 62" del  Codigo Tributario es nulo en aquellos  casos  en  que el 
plazo que medie entre la fecha  en que la notificacion del requerirniento  produce  efecto, y 
la fecha setialada para la entrega de dicha inforrnacion, sea menor a 3 dias habiles. Ello 
conlleva la nulidad del resultado del requerimiento en el extremo vinculado al pedido de 
tal inforrnacion. 

No obstante lo expuesto, en el cas0 que se hubiera  dejado constancia en el resultado 
del  requerimiento  que el deudor tributario present6 la informacion solicitada y siernpre 
que  Bsta  hubiera  sido  merituada  por la Administracion dentro del procedimiento  de 
fiscalizacion,  procede  conservar 10s resultados de tal requerimiento en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 13.3" de la Ley del  Procedimiento  Administrativo  General, 
aprobada  por Ley No 27444, asi como 10s actos  posteriores que esten vinculados  a 
dicho  resultado. 


